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des para encontrar trabajo y su 
voluntad de convertirse en dibu¬ 
jante. Claudio Anee, de Mar del 
Plata, nos pregunta si vemos 
trabajos. La respuesta es ¡Sil 
Basta con que nos tos envíe en 
fotocopias por correo. M. Ca- 
triet Talla tico, de Castelar, nos 
felicita por tapas de Noé y Oli¬ 
vetti y festeja el regreso de Chi- 
choni. Cristian “Loco” Galván, 
de Berazategui, nos explica su 
apodo, pero declara a Manara, 
El Tomty Ninecomo sus ídolos. 
Contestando a su pregunta, le 
decimos que puede comprar El 
Péndulo en Venezuela 842, Ca¬ 
pital. A Gustavo Chinellato de 
Puerto Gral. San Martín (Santa 
Fe) le decimos, como a todos 
los lectores, que leemos todas 
las historietas que nos llegan, 
aunque no mantengamos co¬ 
rrespondencia sobre ellas. El 
dibujante Pablo Estévez y el 
guionista Luis Aitamira nos en¬ 
viaron dos historietas y una car¬ 
ta, Pablo ganó el primer premio 
en un concurso de corrí ¡c orga¬ 
nizado por el diario El Litoral de 
Santa Fe, y Luis obtuvo varios 
premios de cuentos cortos, Die¬ 
go Montenegro, de Plaza Ffuin- 
cul (Neuquén) pide que publi¬ 
quemos su dirección para que 
le escriban iectores/as no ma¬ 
yores de 18 años. {Diego Mon¬ 
tenegro. Casilla de Correo N° 
20, CP 8318, Plaza Fiuincul, 
Neuquén). Rubén Mario Pinus, 
de 22 años, de Córdoba, nos 
pide que fe informemos sobre 
concursos literarios. Esa no es 
nuestra especialidad, pero le 
aconsejamos que eche una ho¬ 
jeada a los suplementos litera¬ 
rios de los diarios. Gabriel Con- 
ti nos envió una historieta des- 
de Treiew, junto con un 
ejemplar de !a revista El árbol, 
de la Dirección Municipal de 
Cultura de Treiew. Y aquí termi¬ 
na la catarata de caitas. 

Muerto ese desgano descomu¬ 
nal remito mi historia desde un 
tugar inexistente. Dio para que 
escriba y así fue. Como escu¬ 
char a Sumo o Don Corneiio o 
los Rollings. Repetido mi! ve¬ 
ces: FIERRO es un rollo de vida. 
Tengo 21 y no me importa, se 
me vuelan ios pelos al creer 
que pasaron tantas portadas. 
La pucha, digo, ¿a ios pendejos 
boiudos no les importará más 
una FIERRO que unas fichas de 
video? ¿Por qué me enganché 
así de esta manera a todo esto, 
del dibujo y de! comic y la histo¬ 
rieta para sobrevivientes? Por¬ 
que me rajo cuando me hinchan 
las bolas para que no piense. 
Que no piense, mil voces en un 
segundo, grandes ideas, he¬ 
chos y protagonistas. Miles de 
dibujos. Miles de ustedes siem¬ 

borrarme, por ahora seguiré 
comprando FIERRO, a! menos 
hasta que considere superado 
el nivel de mediocridad y mer¬ 
cantilismo que puedo soportar. 
Espero que lo eviten volviendo 
a lo de antes porque realmente 
valía ia pena. Un abrazo. 

Alfredo G Espeche Oitiz 
Capital 

N. de la R.: Los dibujantes de 
historietas rara vez pueden vivir 
de un solo trabajo: de aííí ios 
atrasos. En ei caso de Solano 
López, por ejemplo, explicó sus 
problemas en una caita a ¡os 
lectores publicada en FIERRO. 
La revista no especula con la 
falta de continuidad, pero a ve¬ 
ces, por las entendióles dificul¬ 
tades de los dibujantes, es ine¬ 
vitable. 

amigos y ustedes mismos lo 
habrán notado. No obstante 
quísieradecirque una cosa que 
jode bastante a los que aún 
corremos a comprar la revista 
apenas sale es la falta de conti¬ 
nuidad en las historias conti¬ 
nuadas (como El viaje, El Insti¬ 
tuto, Barrio Chino). Uno se 
siente muy forreado cuando 
comprueba que-el '‘continua¬ 
rá'’ con el que cierran el episo¬ 
dio anterior no se cumple en la 
edición siguiente, y debe espe¬ 
rar varias números para seguir 
la historieta. (Observarán que 
mantengo la esperanza de que 
no ocurra como La batalla de 
Malvinas, que se diluyó sin ex¬ 
plicación). Pareciera que sólo 
íes interesa mantener el gan¬ 
cho para no perder comprado¬ 
res, cuando la mejor manera de 
tenernos con ustedes es no ba¬ 
jar el nivel y ser consecuentes 
con ¡o que se venía brindando. 
Pese a que estas frecuentes 
decepciones me dan ganas de 

Diego Barceió, de Capital, nos 
cuenta que conversó el sábado 
3 de marzo con una interesante 
y bella joven llamada Andrea en 
el colectivo 36. El motivo de la 
charla fue nuestra revista. 
Como la muchacha bajó apre¬ 
suradamente sin tener tiempo 
a dar dato alguno. Diego dejó ei 
siguiente mensaje: “Andrea: yo 
te pregunté el 3 de marzo en el 
36 si la revista que leías era 
FIERRO. L ¡amame al 
773-5226’’. Que no les pase 
como en “La autopista del sur” 
de Cortázar, y que nos hagan 
saber cómo siguió la historia. 
Mariano D’Eiía, que tiene 16 
años, nos escribe desde Esco¬ 
bar contándonos sus dificulta¬ 

pre ahí firmes como al principio. 
Porque no dejo de pensar en 
sus dibujos que me siguen a 
todas partes y que llenan mi 
mesiánica boca. Son buenos. 
Mentira que lo bueno dura 
poco. 

Saracho 
Tandil 

DE LEVANTES Y OTRAS YERBAS 

Como escuchar a sumo 

Con ustedes pude descubrirme 
a mí mismo, saber lo que me 
gusta y lo que no de la historie¬ 
ta. Fueron el gran espaldarazo 
que necesitábamos muchos. 
(...) Admiro mucho a Chichóni, 
lamento haberlo descubierto 
tarde, me perdí cada tapa suya 
que son joyas de ia ilustración. 
No descarto la posibilidad de 
que algún día pueda charlar con 
él y admirar los originales de 
sus geniales obras. Díganle s¡ 
!o ven que para mí es un mons¬ 
truo y yo seguiré sus pasos. La 
trayectoria y técnica Chichón! 
conmigo está asegurada. (...) 
Ariel Olivetti va por el buen 
rumbo aunque descuida un 
poco los pequeños detalles. 
Noé se destaca pero... y El 
Tomi es realmente admirable, 
maneja muy bien ei color y el 
blanco y negro, como tapista 
gusta pero lo prefiero como his- 
torietista. 
Como soy maniático del dibujo 
detallista quiero destacar la la¬ 
bor de Sanyúy sus inteligentes 
guiones. ¡Sanyú seguí así!. 
Maitena me dejó boquiabierto. 
Me gusta el estilo de Pez, La 
Vorágine fue un festival para los 
ojos, maneja también eí lápiz 
maravillosamente. Peiró es ya 
un genio declarado, quiero más 
de sus historietas. Solano Ló¬ 
pez entra dentro de los gran¬ 
des. En el rincón de las añoran¬ 
zas, ¿qué pasó con Juan Gimé¬ 
nez? ¿Altuna úónóe está? ¿Y 
Bree cía? Muñoz es toda una 
celebridad pero su dibujo no me 
llama. Max Cachimba tiene ex¬ 
cepciones, hay trabajos suyos 
muy buenos, pero otros..., igual 
que Cuk, Scafati, dueños de 
estilos muy originales y renova¬ 
dores pero difíciles de asimilar, 
ai menos para mí. 

Juan Ariel Mastroiannl 
San Nicolás 

Continuara? 

Esta revista es la única de la 
que me ufano de tener la colec¬ 
ción completa, ya que después 
de tantos anos de oscurantis¬ 
mo marcó un hito en ¡a historie¬ 
ta argentina y, hasta el momen¬ 
to, no fue superada. Pero es 
lamentable que nuevamente 
hayan caído en un bajón de cre¬ 
atividad quizás peor que el que 
sufrieron en 1988. No voy a 
hablar de caso por caso, ya que 
creo efue los otros lectores. 

Loas a chichoiví & cía 

FIERRO 
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/ENTRAS los 

piensan en S, jg marcharse, 

mffm hebras.High- 
— lander, que 
como Gilgamesh y cierta co¬ 
munidad borgiana, está en¬ 
fermo de eternidad, tendrá 
su segunda aventura en Bue¬ 
nos Aires. Como ía primera 
uelícula de la serie, a ésta 

na muy accesible. No siem- I 
pre se puede tener esa expe- ■ 
riencia". Baldó, además, , I 
de los story-boards, pintó es-1 ■ 1 
cenoqrafias, hizo esculturas! i I 
y hasta maquilló, "Es como* V \ 
pintar sobre una cara, mei'.h 
dijeron, y pensando en esol * 
pude hacerlo". En cuanto aft* 
sus gustos historietísticos,^ 
mantiene intactos ¡os que le51 
conocimos a los ló año$:B 
"Me encantan la ciencia fíc-H 
ción, los policiales, lo fanfás-Mj 
tico, toao lo que es ficción MI 
pura". Daniel ha vuelto» 
además a hacer historieta, yW 
con uno de los Melli comoH 
guionista. . H 

Su participación enH 
Highlander I!puede abrir-® 
les el camino a otros traba-jj| 
os en cine, ya que sus nom-S 
ores figurarán a partir degy 
este film en los títulos y enfB¡ 
una guía publicada en Esta- '91 
dos Unidos, donde están los ■ 
nombres de todos los que |B 
trabajan en cine. Lamenta--9- 
blemente, en las escasísimas K 
películas argentinas que se Wt 
timan no se requieren dibu- J, 
antes para los ángulos de If 
orna, pero sí está abierta la 1 

go en ía proauccion con asi¬ 
duidad. en un principio fue 
Lucho O/iVera, después Juon 
Zanotto y fundamentalmen¬ 
te dos jóvenes historietístas: 
uno conocido por nuestros 
lectores actuales, Pez, y el 
otro por los más memorio¬ 
sos, ya que hace tiempo que 
no publica; Dame/Ba/aó. 

Recordemos que Pez ha 
dibujado para FIERRO his¬ 
torietas unitarias, casi siem¬ 
pre de una ciencia ficción 
con ropaje barroco, y la se¬ 
rie Alucinaciones latinoame¬ 
ricanas. Ahora se está en¬ 
frentando a los capítulos uni¬ 
tarios que se codean con las 
artes mánticas. Pez tiene 26 
años y se vino de San Juan 
en marzo del 88. Empezó a 
publicar en estas paginas, 
hizo publicidad y dibujó en 
la revista infantil Cosm/L 

Daniel Baldó se dio a 
conocer en el concurso FIE¬ 
RRO busca dos manos 
cuando comenzó la revista. 
El dibujante, que entonces 
tenía 16 años y vestía figuro 

Pez y Baldó fueron llama¬ 
dos a dibujar as ángulos de 
las tomas que se están fil¬ 
mando en las vastas esceno¬ 
grafías de una Buenos Aires 
del 2000, y monedas. En 
base a sus dibujos se diseña¬ 
ron rasgos de los decorados 
y objetos, como por ejemplo 
patines voladores munidos 
de cuchillas, utilizados por 
los malos del caso, y firma¬ 
dos por Pez. 

Este dibujante tuvo una 
experiencia anterior, y por 
momentos en suspenso, en 
cine con Alejandro Mosque¬ 
ro (Lo que vendrá). Con 
él hizo un boceto de guión al 
que agregó dibujos, y que 
ahora el oven director pa¬ 
sea por e mundo en busca 

ba/amos en base a los dibu¬ 
jos de Sfeve Buró (también 
dibujante de la popular his¬ 
torieta inglesa Judge 
Dredd) haciendo cada án¬ 
gulo de toma. A partir de 
nuestros dibujos, se ponían 
lús cámaras, tos bocetos sir¬ 
ven para tener una imagen 
de cuál va a ser el resultado 
final de la toma —cuenta 
Pez—. Antes de que se em¬ 
pezara a filmar. Buró dibujó 
toda la película, haciendo 
los diseños . Se va a publicar 
un libro, con ese material, 
que es deslumbrante, como 
se h izo con Alien y otras pelí¬ 
culas. " 

Para Ba/c/Ó, lo más des- 
tacable de su labor en 
Híghlander II "fue que tra¬ 
bajamos directamente con 
Muícahy, que es una perso- 

so Dfazer azul, no gano, 
pero su dibujo interesó y em¬ 
pezó a publicar. Después 
dejó la historieta, hizo publi¬ 
cidad, estudió bellas artes y 
luego de hacer animación 
se acercó a! cine. Estuvo tra¬ 
bajando en Tango desnu¬ 
do ¡la película que Leonard 
Sc/iraderfilmó en Buenos Ai¬ 
res) y ahora en esta su per- 

ero sí está abierta la J 
posibilidad de trabajar enfl 
diseño de escenografías. I 

Highlande ril es unal 
de las más grandes super-1 
producciones que se han fil-5 
mado. Su presupuesto es de I 
21 millones de dólares, y i 
actualmente se están gastan- * 
do 100.000 dólares por| 
día. Como en la anterior!*) 
aventura, ésta también lal 
protagoniza Christopher* 
tamberf, y el resucitado (en | 
la ficción) Sean Connery. En t¡ 
la Dársena Sur se ha monta-« 
do un escenario que es el 3 
más grande que se haya ' 
construido en América Lati- i 
na. El 24 de mayo lo filma-» 
ción tendrá su punto final, | 3ue quizás sea para Pez y ■ 

•aleló un principio, 1 

proauccion de ciencia fic¬ 
ción, 

Agotadas las urbes po¬ 
sindustriales, cansados los 
directores de una iconogra¬ 
fía de ciudades del Norte 
miradas a través del devas¬ 
tador y erosivo paso de los 
años, ahora el ámbito de la 
aventura es el Tercer Mundo. 
Si ya en e! presente la reali¬ 
dad está minada, ¿c |ué no se 
podrá pensar para el futuro? 



tes 

a vinculación 
de Rodolfo 
Hermida, aho¬ 
ra presidente 
de la Socie¬ 
dad Argentina 
de Videastas 
independien- 

con el inaprensi¬ 
ble movimiento indepen¬ 
diente de cine, no es recien¬ 
te. Cuando le tocó dirigir la 
Escuela de Cine de Avellane¬ 
da, durante los últimos 
años de la dictadura militar, 
inventó una suerte de isla 
democrática de cineastas, 
donde todo se decidía en 
asambleas de estudiantes y 
el propio presupuesto de la 
escuela, ahogada económi¬ 
camente por los uniforma¬ 
dos, provenía de una coope¬ 
rativa de autogestión. 

Para Hermida, creador 
de programas como El moni¬ 
tor argentino^ el censurado 
Galpón de la memoria, el 
auge dei video, evidenciado 
en la repentina expiosión de 
escuelas y curses, traduce 
una necesidad de expresión 
que continúa una historia de 
cine independiente que tuvo 
su consolidación hace dos 
décadas con el desarrollo 
de una masiva producción 
en super ocho. 

De aquellos tiempos, 
Hermida recuerda que algu¬ 
nos cortometrajistas lo acu¬ 
saron de traidor, por querer 
introducirel video en ei país. 
“La época del super ocho 
fue algo muy grande. Hay 
que tener en cuenta que a 
nivel mundial, las empresas 
fabricantes de celuloide fíl- 
mico facturaban más por 
material para cámaras de 
super ocho, que para cáma¬ 
ras profesionales. En el vi¬ 
deo, todavía no estamos ni 
en el 10% del desarro//o que 
hubo en aquel entonces. 
Acá todavía las multinacio¬ 

nales no mostraron dema¬ 
siado interés en comercial} 
m cámaras de video y ese 
dato, en oposición a las ven¬ 
tas descomunales de equi¬ 
pos de super ocho que hubo 
en su momento, también in¬ 
fluye en la producción,’' 

—¿Cómo se dio el tras¬ 
paso de una técnica a la 
otra? 

—Tuvo sus costados có¬ 
micos. A mí, por ejemplo, en 
las Jomadas de Cine Inde¬ 
pendiente de Viíla Geseil, 
una vez me dijeron que era 
un “contrarrevolucionario" 
y “vendido a las multinacio¬ 
nales’ ' porque alentaba la 
entrada del video al país, 
Algunos documentalistas 
se asustaron con las nue¬ 
vas técnicas, pero después 
entendieron que el video tie¬ 
ne enonnes ventajas, como 
la posibilidad de autorreve- 
lado electrónico que elimina 
la dependencia con los labo¬ 
ratorios. y un sistema más 
sencillo de difusión a partir 
de los videocasetes que se 
copian fácilmente. 

—¿Qué características 
tiene la producción en ví¬ 
deo que se realiza acá? 

—Es sintomático, que 
cada vez que aparece una 
nueva técnica se vuelva un 
poco al principio de ia histo¬ 
ria del cine. Por un lado hay 
mucha gente que se suma 
al video sin tener una expe¬ 
riencia en cine y por otro, los 
que vienen del cine, trasla¬ 
dan mecánicamente lo que 
saben al video, sin explotar 
ni crear un lenguaje propio 
que tiene que ver con un 
medio nuevo. Lo que existe 
ahora es una amplia gama 
de documentalistas, algu¬ 
nos que hacen directamen¬ 
te cine electrónico, los que 
experimentan con el video- 
arte y una franja más o 
nos estrecha y profesional 

• 
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zada que trabaja para la te¬ 
levisión, la publicidad o los 
videos comerciales. 

Respecto a los que ha¬ 
cen video argum ental o vi¬ 
deo arte, yo creo que por 
momentos existe alguna 
confusión. Por un lado se 
piensa que el lenguaje pro¬ 
pio deí video, es el que ve¬ 
mos en ios video clip, que 
paradójicamente, se hacen 
en material fíimico. También 
existe un redescubrimiento 
de las vanguardias france¬ 
sas o norteamericanas y fa 
aplicación de su estética 
como si fuera novedosa y, 
por último, un deslumbra¬ 
miento por los efectos espe¬ 
ciales, que al fin de cuentas 
terminan siendo elementa¬ 
les y muy parecidos a los 
que los superochistas hací¬ 
an buscando a través de la 
óptica, en vez de las compu¬ 
tadoras como se hace hoy. 

Yo creo que ahora tene¬ 
mos un desarrollo importan¬ 
te, con más de 200 produc¬ 
ciones registradas, pero 
que en algunos aspectos, 
todavía el movimiento está 
a la búsqueda. Por ejemplo, 
yo veo cierta uniformidad en 
i a estética que pasa por un 
posmodemismo que resig¬ 
nifica elementos estéticos 
dei pasado y que algunos 
creen que con eso inventa¬ 
ron el lenguaje propio de! 
video cuando todavía hay 
mucho que investigar. 

—¿Y por dónde pasa 
esa investigación? 

—Hay varios elementos 
como por ejemplo el estudio 
de los tamaños de plano, 
que en video son distintos 
que en el cine porque no 
tenemos la pantalla gigan¬ 
te. Existe lo que se llama el 
espacio off, que es ese es¬ 
pacio que no aparece en la 
pantalla, y que constituye 
un espacio subjetivo que 

brasileño que inventaron 
sus propios códigos. De to¬ 
das maneras yo creo que lo 
que se viene afianzando es 
una producción de mucha 
calidad que va a crecer para¬ 
lelamente a la cantidad de 
obras que se filmen. Lo que 
sí hay, es un elemento con 
que no cuenta el cine y es la 
convocatoria multidisclpli- 
naria que tiene el video. En 
video, además de cinevide- 
astas, hay plásticos, histo 
rietistas, periodistas y escri¬ 
tores trabajando con mucha 
audacia. Todo el mundo se 
siente convocado por el vi¬ 
deo, como si de alguna ma¬ 
nera, fuera un medio que 
englobe a todos. Lo que fal¬ 
ta es que los grandes direc¬ 
tores de cine se acerquen a 
este movimiento indepen¬ 
diente. Yo me acuerdo que 
en la escuela de Avellaneda 
o en las Jornadas de Villa 
Gesell, teníamos a los direc¬ 
tores dando cursos o confe¬ 
rencias o discutiendo pro¬ 
yectos de leyes de cine con 
los realizadores de super 
ocho. Lo que me parece es 
que todavía este asunto del 
video lo ven como algo aje¬ 

no, y no se dan cuenta de 
que aquí está el semillero 
de las futuras películas ar¬ 
gentinas. 

—¿Cómo queda parado 
un movimiento como ei de 
ios videastas ante la crisis 
general que vive ei cine? 

“La Sociedad Argentina 
de Videastas Independien¬ 
tes viene trabajando muy 
fuerte junto a otras entida¬ 
des dei cine argentino. No¬ 
sotros io que planteamos es 
que más allá de la necesi¬ 
dad de una nueva ley, lo que 
necesitamos es una canti¬ 
dad de medidas de emer¬ 
gencia que no dejen ahogar 
esta industria naciente. 
Aquí hay una industria cultu¬ 
ral en marcha que hasta en¬ 
contrar sus propias vías de 
financiamiento precisa del 
Estado. 

Es fundamental que se 
establezca un fondo de pro¬ 
moción y subsidios ai video, 
que por ahora podría estar 
formado con los impuestos 
que ya están pagando las 
empresas importadoras de 
video-home y que van a pa¬ 
rar a rentas generales, sin 
aportar nada a la producción 
nacional. 

Precisamos un espacio 
televisivo para que se co¬ 
nozcan los videos y sus rea¬ 
lizadores, queremos que se 
legisle la exhibición de vi¬ 
deo, en lugares públicos y 
semipúblicos y tener salas 
especiales para i a exhibi¬ 
ción de ios videos argenti¬ 
nos. Esto lo estamos dis¬ 
cutiendo en ei Instituto Na¬ 
cional de Cinematografía, 
pero por ahora es muy difícil 
avanzar en este sentido. Lo . 
que estamos haciendo es 
elaborar un catálogo com¬ 
pleto de video nacional, lo 
que suponemos va a permi¬ 
tir una mayor difusión fuera 
y dentro dei país. 

afecta la continuidad de una 
secuencia. En el cine, el es¬ 
pacio off es una sala oscura, 
poro en general el marco 
que rodea a una pantalla de 
televisión donde se pasa un 
video, es e! living de una 
casa, donde los elementos 
de distracción son múltiples 
y también influyen en loque 
se está viendo. Por otro 
lado, ei video precisa resol¬ 
ver sus problemas de ima¬ 
gen, hay un look de imagen 
que tiene que ver con los 
colores, el grano de la ima¬ 
gen y esa sensación de h¡- 
per-realídad que tienen las 
figuras filmadas en video, 
que atenían contra una me¬ 
moria sensitiva que tiene el 
espectador y que está acos¬ 
tumbrada a los tonos pastel 
dei cine y a una imagen en 
general más cálida que tie¬ 
ne el cine. Estos son proble¬ 
mas que hacen imposible 
trasladar mecánicamente la 
técnica dei cine al video y 
que condicionan un lengua¬ 
je propio. Lo que también es 
cierto es que esta búsqueda 
viene muy influenciada por 
lo que se hace afuera, como 
en los casos del video clip 
americano, como dije antes 
y también por la movida ma¬ 
drileña que acá tiene sus 
seguidores. 

—¿Con ios contenidos 
sucede lo mismo? 

—Eso es un poco inde¬ 
pendiente del soporte que 
se utilice para filmar, porque 
en el cine ocurre lo mismo. 
Es paradójico que ¡os vide¬ 
astas, sin que tengamos un 
condicionamiento de los 
contenidos, porque de he¬ 
cho todavía no tenemos es¬ 
pacios de difusión reales, 
tenemos cierta uniformidad 
en el lenguaje y la temática. 
Esto,, a diferencia de lo que 
pudo ser New American Ci¬ 
nema o ei Cinema Nuovo 

i . _ ■ ■ B 
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La ciencia ficción-será vísta desde aquí, 
* " » *1 ' " , K' ■* 

■desGfe este Hemisferio Austral 

Héctor Germán Oesterheld 

co nsec i ten cía n ecesarw 

* 
j 

. el ti f ie de %am 
o 

• pobreza, de contenido. ' 

■ cada vez mayor-, que en 

el curso de la evolución llega 

■ á una carencia • 
41' , ‘ ^ 

‘ /undammialde contenírfo; - 

y, lo que es más, a la ■ 
hostilidad respecto del 

í LUKACS 

TOO 

ANTIDAD de ensayos se han 
esmerado en ia búsqueda del con¬ 
cepto englobador de ese fenóme¬ 
no literario que solemos denomi¬ 
nar ciencia ficción. 

Se acostumbra hablar de CF y Fanta- 
síüj proponiendo una cantidad diferente 
para la CF, pero en los hechos se la 
reduce a un etiquetado comercial (por lo 
que no pasaría de ser un invento de 
editores y libreros), o bien como un apén¬ 
dice tecnológico y mal formado de lo 
literatura fantástica. 

Ana María Barrenechea [ Tex¬ 
tos hispanoamericanos", p. 87-103) en¬ 
saya un principio de distinción de la lite¬ 
ratura fantástica, la cual "...quedaría de¬ 
finida como la que presenta en forma de 
problema hechos a-normaies, a-nafuraies 
o irreales, en contraste con hechos reales, 
normales o naturales." El centro de inte¬ 
rés estarla dado por esa transgresión y no 
por una representación ficcional que in¬ 
tenta reproducir las reglas del mundo real 
[literatura realista). 

Aquí tenemos una distinción —radi¬ 
cal y fundante— entre lo fantástico y la 
CF. Pues en los relatos de CF la rup¬ 
tura con la realidad no existe. No 
existe en cuanto contrapunto entre dos 
órdenes diferentes de la misma dentro de! 
texto. En la CE los hechos narrados par¬ 
ten de una extrapolación o de una pro¬ 
yección de aconrecimientos conocidos o 
posibles en el presente (o "continuo" 
como diría Oesterheldj del que es partíci¬ 
pe el autor de la ficción, en tanto imbrica¬ 
do en un proceso social. La dialéctica no 
está en el texto en forma explícita, es 
previa. La construcción ficcional, la situa¬ 
ción de la historia, la tramoya utilizada, 
resaltan la caracterización de CF. Pero el 

devenir de lo narrado, el accionar de lo: 
personajes, no está en contradicción cor 
a lógica de la ficción tal como aparece 
en el texto. No hay hechos aue contraven 
gan el orden de las posibilidades ¡ógicas 
empíricas o técnicas, o sea el "order 
natural" vulgarmente hablando. 

La operatoria utilizada es la operafo 
de a literatura realista. Con e! agrega 

do o disciplina de !a imaginación regla¬ 
da, el poder de la imaginación que tras¬ 
ciende a ¡a mera representación de lo 
realidad vivida. Lo que se contrapone 
con la realidad es la raíz o premisa de le 
construcción ficcional. Una hipótesis, 
algo que puede o pudo pasar en la reali¬ 
dad que comprende al autor. Una raíz 
que parte de la imaginación pero sin 
transgredir las convenciones textuales ni 
de representación. La dialéctica se esta¬ 
blece fuera de lo narrado, es un diálogo 
contradictorio entre contextos; por un 
lado el contexto ficcional que describe la 
narracáh (por ejerfiplo un mundo donde 
e-l hombre ha dominado !a navegación 
espacia!) v por otro lado el contexto des- 
ae el cual el autor produce su obra (un 
mundo donde penosamente se ha podido 
llegar a la Luna). 

Ahora bien, los procedimientos utili¬ 
zados para construir el relato son los 
mismos que utiliza el realismo; es decir ia 
puesta en escena esmerada, descriptiva 
y meticulosa, la acción de los personajes 
movida por la vitalidad de las pulsiones 
humanas, el desarrollo de las relaciones 
interindividuales, grupales-o sociales, 
etc. En resumen el devenir de lo 
así sea a través de individuos ai 
con los cuales cualquier lector puede 
identificarse. Esto más la imaginación dis 
c i p! i nada, el razonamiento hipotético (e 



mismo que utiliza un militar para planifi¬ 
car una defensa, un abogada para enca¬ 
rar un proceso, un director técnico para 
organizar un equipo de fútbol, etc.) ha¬ 
cen de la CF un género popular Y 
popular no quiere decir, necesariamente 
masivo. Lo masivo es un problema indus¬ 
trial, lo popular es lo que se identifica con 
el sentir de un pueblo (con sus temores, 
esperanzas, frustraciones, problemas), E! 
filtro entre io popular y lo masivo lo esta¬ 
blece el tiempo y ias reconstrucciones 
históricas posteriores de los elementos 
que incorporó el pueblo a su acervo cultu¬ 
ral nacional... Como los tangos de Gar- 
dei y tepera, o historietas como El Eter- 
nauta, o cuentos como los de Borges. 

Pero estas distinciones basadas en la 
estructura textual no separan totalmente a 
la CF de la Fantasía en sentido amplio: la 
premisa del relato cienciaftccionero si¬ 
gue siendo irreal (v.g. "el hombre llega 
a Marte"), por ende fantástica, y el resul¬ 
tante narrativo es una fantasía ("y halla 
restos de una civilización extraterres¬ 
tre"). Lo importante, más allá de la bana¬ 
lidad del ejemplo encomiliado, es que al 
describir nuevas realidades transfigura¬ 
das a través de la proyección o extrapola¬ 

ción de una hipótesis que necesariamen¬ 
te nos afecta (como una invasión, una 
guerra global o un cambio en las relacio¬ 
nes sociales debido a innovaciones tec¬ 
nológicas), nos concierne necesaria¬ 
mente en tanto seres humanos, a 
todos y a cualquiera de nosotros. La CF 
no puede ser sino un género popular. La 
literatura fantástica, en cambio, lo es sólo 
aleatoriamente: en tanto toque algún ele¬ 
mento de ese sentir común y no caiga en 
los hermetismos que mencionaba Lukacs 
o en el "lenguaje poético' según la termi¬ 
nología de Jean Paul Sartre (en oposición 
al lenguaje como comunicador). 

La técnica más directa de la CF es la 
proyección, también la más fácil de 
acceder: "Si esto sigue así dentro de 
cierto tiempo las cosas estarán asá". Un 
buen ejemplo es la historieta Caín de 
Barreiro y Risso. O ia película Highían- 

pusimos como 1 .'v 
pueblo que no imagina su futuro se niega 
alternativas para su presente". La imagi¬ 
nación no puede ser propiedad exclusiva 
de políticos, militares o teenócratas. El 
aporte popular debe proceder de los es¬ 
critores de ficción, de ciencia ficción 
como un, realismo hipotético. Llevar la 

poder implica 
es sean confis¬ 

cados por otros poderes adversos al pue- 

imagmacion popular a 
evitar que los futuros possh 

blo. 
Esta es la línea de trabajo que veni¬ 

mos propugnando desde hace siete 
años. Y por poco que se refiexione sobre 
estos tanteos teóricos, se comprenderá 
por qué Más Allá y las demás revistas 
inspiradas por Oesterheid siguen repre¬ 
sentando una edad dorada en le mente 
de los lectores, mientra^ que El Péndulo 
es recordada como una revista bella 

der II. recientemente filmada en Buenos 
Ai res con la colaboración de Lucho Olive¬ 
ra. O, en el ámbito literario, tos cuentos 
corrosivos de Daniel Buga//o, o los distó- 
picos de Tarik Corson o Marisa Balhario. 

La técnica más compieia es ía ex¬ 
trapolación: "Si adviene este cambio, 
'a realidad será ésta' . El cambio, la pre¬ 
misa, queda presupuesta; lo que se des¬ 
cribe es la realidad resultante. Veamos, 
por ejemplo, el cuento "Nunca se sabe 
cómo empieza", de Daniel Barbieri. Se 
piesupqne un cambio tecnológico mante- 

endo r ¡ as 
io 

as demás variables proyectado 
de nuestra realidad nacional. El cambi 
es la telepercepción, una tecnología que 
permite trasmitir percepciones íntegras y 
no sólo imagen y sonido como la TV. La 
consecuencia es que los actores de ese 
m ed io quedan alienados, mientras actú¬ 
an pierden su personalidad que es susti¬ 
tuida por la de personaje que interpreta. 
Pero esto no se aclara en eí cuento, ¡o que 
se cuenta es una obra de telepercepción 
tai como la viven los actores enajenados 
hasta que el lector, poco a poco, va 
advirtiendo que es una ficción dentro de 
la realidad ficcional. 

Cuando en 1988 organizamos la 
Tercera Convención Argentina de CF le 
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A PANTALLA hog areno, todavía en blanco y 
negro, se convertía en une ¡ukebox. De su interior 
surgían Historias fantásticas que primero intriga¬ 
ban, después angustiaban y fina mente dejaban 
boquiabierto al más duro. El responsable de esta 

revolución fue Rod Serling, un talentoso escritor formado 
en la televisión, creador de lo serie La dimensióndescono 
cída. 

A treinta años y pico de aquella revolución, gran¬ 
des directores norteamericanos reviven la magia"que 
parecía perdida. Spielberg y sus acólitos resucitaron el 
esquema con Cuentos asombrosos, que en Argentina 
pueden conocerse en video hogareño y la CBS-lTC pre¬ 
senta, únicamente por cable, una nueva tanda de La 
dimensión desconocida q ue se a justa ai esti lo creado 
por Serling. 

P ni 

Desde principia ím de los años '60, los televiden¬ 
tes de los Estados Unidos y también los de Argentina se 

rendían a (os receptores cada vez que, poco antes de la 
ora de cenar, una voz enigmático ¡os convocaba a vivir 

historias de süspenso, misterio y, algunas veces de terror. 
"Están ustedes viajando a través de otra dimen¬ 

sión: una dimensión no sóío de visión y sonido, sino de 
la mente. Una travesío hacia una tierra maravillosa cuyos 
límites son los de le imaginación. Ahí delante está su 
próxima parada... Su próxima parada; lo dimensión de s- 
conocida" sentenciaba la voz de Rod Serling, el hombre 
que creó, precisamente, La dimensión desconocida. 

Un nombre de mediana estatura, trigueño, de mira¬ 
da penetrante, un dinámico relator de cuentos, con un e$- 
tiloclaro, llano, un ingenio vivoy un espíritu redentor. Si a 
todo esto se le suma una facilidad asombrosa cara lo me¬ 
táfora, una dicción cuidada y una pasión por lo sobrena¬ 
tural, aquello fuera de lo común se debe recordar, inexo¬ 
rablemente, a Rod Serling, cuyo nombre es sinónimo de 

38yimo 

m 

|POR A LAÍ DIMAS 
SUFRE OTRA 
ALUCI NAC lo'N. 

¿DET EN LO, PEPE? 

^TLUMLÉL- -1* 1 
1 ■■ ! *. s 

por c I a u d i o 

daniel 

minghetts 

la inmortal serie de televisión La dimensión desconocida, 
cuyos únicas fronteras han sido las de lo imaginación. 

B 

En realidad es un personaje "maldito", sólo cono¬ 
cido por quienes ahora acusan cuarenta o más (y tienen 
buena memoria) o los iniciados en el tema. 

Aun ¡os pocos datos con que los recuerdan los 
especialistas, se sabe que Serling nació en Siracusa, de 
Nueva York, el 25 de diciembre de 1924, que participó 
de la Segunda Guerra Mundial en tareas que no le obli- 

aron a estar en el frente y que hacia fines de los años '40 
¡e locutor de una radio de medio-oeste. Con el teleplay 

Partems, yo en los '50 ganó el primer Emmy de su 
carrera. Su carrero de guionista continuó con otro éxito, 
Réquiem forHeovywerábf (1962) de Ralph Nelson, 
que protagonizó Anthony Quinn, y como adaptador se 
destacó en Sieíe días de mayo (1964), de John 
Frankenheimer y en especial cuando le tocó pasar a do* 
columnas El planeta de los simios (1968), de Richard 
Ueiscber, según el best seller de Fierre Boulfe, tarea que 
ocupó, odemás, a Michael Wilson. 

Serling murió a mediados de 1975 mientras ciru jo¬ 
ños cardiovasculares trataban de desobstruir una corono- 
ría que lo llevó a la tumba, a la dimensión desconocida. 

■,» . uUiífe1; 

f siglo después que el show origina 
fuera creado y casi una década después de la muerte de 
su creador, bíeven Spielberg y un grupo de amigos 
concretó un emocionante homenaje homonimo, produci¬ 
do por la Warner y con guiones basados en relatos de 
Robert Bloch. La dimensión desconocido, la origi¬ 
nal, todavía hoy es televisada en los Estados Unidos, 
donde es objeto de culto (también han sido editados 
videos con Sos mejores episodios], aunque injustificada¬ 
mente nunca han sido repuestos por la televisión argenti¬ 
no. 



■ 

Parecería que La dimensión desconocida hu¬ 
biere nacido con una cuchara de plata en la boca, pero !a 
popularidad y la influencia que la serie gozó finalmente 
son dignas de análisis. 

Desde su primero presentación al público en e 
otoño de 1959 hasta su último cierre de telón cinco años 
después, ese camino a medias entre lo luz y las sombras 
estuvo plagado de baches y tropiezos. Así y todo, la 
famosa serie rehusaba morir. Y no murió. 

la dimensión desconocida de Serling comen¬ 
zó a crecer dos años antes de su primera emisión. Con sus 
tres primeros Emmys a! hombro (por Paffems, Ré¬ 
quiem hr a Heavyweight y The Comedian) el 
¡oven escritor y adaptador estaba preparado para em¬ 
prender un nuevo camino. 

Era 1957 cuando Serling presentó a la CBS su ideo 
de serie de ciencia ficción, para lo cual él había escrito un 
piloto titulado Jibe Time Elemenf Aunque la cadena de 
tevé expresó desinterés, el programa salió finalmente al 
aire en el exitoso Desilu Playhouse con oroducción 
de Ja empresa capitaneada por Lucille Ba!l y Desi Arnaz. 

La gerencia de ía CBS quiso especular de nuevo, a 
pesar de que el tema en general no les convencía dema¬ 
siado, y osí Serling presentó otro tele-guión piloto, pero 
esto vez de solo media hora de duración titulado ¿Whe- 
re is Everybady? La tramo tenía aue ver con un astro¬ 
nauta (que interpretó Earl Holiiman) que sufría un iraurna 
psicológico que le producía la sensación casi real de 
estar solo en el mundo, Presagiando que este sería un 
programa exitoso, ia General Foods decidió que auspi¬ 
ciaría el ciclo y asi, el 2 de octubre de 1959 el mismo 
Serling invitó a los televidentes norteamericanos a que 
penetraran en la quinta dimensión, esa que se conoce 
como la dimensión desconocida. 

En el principio, los ratings de la serie eran bajísi- 
mos.íos críticos especializados respondieron bien, califi¬ 
cando el programa de "inteligente", "culto" y "hábil". 
Como el crecimiento del público se daba muy lentamente, 
la amenaza de cancelación se hizo presente, Pero como 
nunca nadie logró que Serling dejara de expresar to que 
pensaba, el creador de la serie se lamentaba "j-Quince 
millones de televidentes! ¡Más público del que vio Oída- 
homo durante todas sus temperados en Broadway y 
quieren levantar mi programar. 

Mientras Serling luchaba con los anunciantes que 
entraban y salían, y con ejecutivos de la Neíwork, los 
años demostraron cómo la serie se fortalecía con teles¬ 
pectadores de todas las edades, ávidos del mundo de 
imaginación que les brindaban relatos breves de talento¬ 
sos escritores de ficción fantástica. Se llegaron a editar 
historietas en base a los episocios de tevé y la nostalgia 
no ha terminado con las nuevos generaciones. Desde 
19Ó4 ¡a serie vuelve a las pantafas norteamericanas 

periódicamente. No sólo ha hallado un lugar seguro en 
los hogares sino que ha posado a formar parte del 
folclore local. Políticos, celebridades del deporte han 
hecho referencia alguna vez a la famosa frase con una 
comprensión de la misma que no necesito explicación. En 
ocasión de la muerte de Mao-Tse-Tung en 1976, el diplo¬ 
mático norteamericano John $. Service (¡vaya apellido!) 
se refirió o la "twilight zone de las relaciones chino- 
norteamericanas en un artículo del New York Times. La 
estrella del boxeo Archie Moore, al recordar las estrellas 
(las otras) que había visto a causa de una furiosa trompa¬ 
da que le dio otro boxeador, dijo: "¡Yo me sentí que 
estaba en la 'iwilighf zone'I". 

Algunas de las historias seleccionados por Senina 
exponen acerca de la vulnerabilidad humana. En el 
refugio para bombarderos de una familia, una comuni- 
dacfae amigos se torna en un grupo de animales malva¬ 
dos cuando se anuncio un posible ataque nuclear. Des¬ 
pués de haber hecho un pacto con el diobío para conse¬ 
guir la inmortalidad, un hombre descubre que ya no 
siente entusiasmo por la vida. No caben dudas: ha hecho 
un pacto con el diablo... ¿qué otra cosa se podio espe¬ 
rar? 

Otros de sus argumentos son mes imponentes y 
atemorizantes, pero siempre con un toque de inocencia, 
Niños que sufren el desprecio de sus padres por estar [los 
adultos) siempre peleando, hallan tranquilidad en un 
mundo misterioso ol que sólo tienen acceso desde el 
fondo de una pileta de natación. Un viejo receptor de 
radio provee un eslabón valioso con el pasado entre dos 
ancianos amantes. 

Rod Serling murió en ía primavera de 1975, a los 
50 años. Quienes lo conocieron dicen que fumaba como 
un escuerzo y que ésa fue Sa causa de la operación a 
corazón abierto que no soportó. El estaba en le cierto 
cuando decia que su lugar era e! de escritor, pero tanto 
Serling como su creación vivirán a través de muchas 
épocas. Un colega suyo dijo esto acerca de so personali¬ 
dad: "El hecho de que él tuviera un talento único como 
escritor y adaptador y de que tuviera una imaginación 
prodigiosa no es la pérdida que hoy verdaderamente 
sentimos. Nuestro pérdida consiste en el hombre, la 
inteligencia, !a conciencio que puso en uso todos estas 
cosas. El soñó mucho pare nosotros y exigió mucho de sí 
mismo, quizás más de lo que era posible en este lugar y 
época, Pero es esa calidad de sueños y exigencias la que 
hoce o un hombre como Rod Seríing^x/rañc, irremplaza- 
ble". 

I 

El mismo Serling, hacia fines de los años 'ó0 intentó 
una nueva aventura con forma de serie. Se tituló Galería 
nocturna y de los episodios concretados se destacan 
particularmente fres compilados en una teve-movie, Fue¬ 
ron dinnidos por Boris Saga!, Barrv Sheary por un novato 

¡oven llamado Steven Spieloerg. En su episodio, 
Joan Crawford cumplió su último rol delante de los cáma¬ 
ras. 

^ Un cuarto de siglo después del éxito obtenido por 
La dimensión desconocida, la Warner, inducida por 
Spielberg produce The Tw/7íghf Zone The Movie 
(1983) retitulada loca ¡mente como Al filo de la me¬ 
dianoche. Loscuaíroepisodios que la componen fueron 
dirigidos por joe Dante, John Lañáis, George Miller y 
Steven Spielberg. 

Casi simultáneamente, otro genio del terror llama¬ 
do George A. Romero presentó Creepshow (1983), 
basada en relatos de Stephen Kina escritos en homenaje 
c los comic books de los anos '5Ó. en especia! aquellos 
de la E.C. Cómics. El considerable éxito de este compila¬ 
do trajo como secuela una segunda entrega Í19S7), de 
menor calidad e imaginación, esta vez dirigida por 
Michael Gormick. En el último segmento de esta nueva 
fantasía aparece el misma King componiendo el rol 
principal. 

En 19o8. !a ITC británica propone a la CBS nortea¬ 
mericana reeditar viejos glorios. Así. el productor Mark 
Shelmerdine (recordado por miniseries como Kim de la 
India y en especial por Yo, Claudio), emprendió una 
nueva versión de La dimensión desconocida. 

Los escritores de esta nueva etapa son tan notables 
como Richard Matheson y Charles Beaump.nl —entre 
otros— que dieron estilo a la primera. Ray Bradbury, 
Robert Heinlein, Stephen King, ArthurC, Clarkey Theodo 
re Sturgeon son dirigidos ahora por William Friedkin (El 
exorasfa, Cruising), Wes Graven (Pesadilla}, Gus 
Trikonis, Pqgl Lynch y muchos más. Entre los actores, 
sobresalen Eddie Albert, Shelley Duvall, Bruce Willis, 
Elliot Gould y Melinda Dillon. 

Si bien se nota la ausencia de Serling, cada episo¬ 
dio conserva la magia naif y aquello de "lo bueno si 
breve, dos veces bueno'3 

Reservadas para el video hogareño quedar las 
Amazing Stories producidas paro la tevé norteamerica¬ 
nas por Steven Spielberg entre 1985 y 198ó, Cade com¬ 
pilación está integrada por tres episodios que siguen el 
esquema de la serie de Serling. Sus cirectores son nota¬ 
bles de Hoilywood, como el mismo Spielberg, Robert 
Zemeckis, Danny De Vito y otros. El nivel de calidad es 
desparejo, sin embargo el entretenimiento está asegura¬ 
do. 

FlíftRQ jjj, 
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El Loco La Torre El Ahorcado 

NECESITO SA&ER 
SI ALGUMA VEZ HU — 

S.O AL&ÚN CRIMEN RELA¬ 
CIONADO CON EL TABOT. 

WACE CINCO 

AÑOS FUS ASe- 
SVNAUA UNA 

persona q>oe 
PERTENECÍA a 

UNA SECTA DED1 

CADA ALTAROT 

Mi C50 
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.1 LA CITE ACÁ\ POHQCJH 

que A.LeusEN esta: 

MATANDO A LOS DE 

LÁ SECTA, 

QUIERO QUE ME D>1 - 

SA QOlEM PUEDE SER 

Hl ■• ;¡ ¡ 

-:jlj -- .1 i' 

EMf-Fzn co- 

Mo ur-¿ 3U5GQ 

CADA, UNO 

ERA UNA. 

CARTA DISTIN¬ 
TA., HABÍA 

UNO QUE ERA 
LA muerte.. 

nunca dijo 

SU VERDA¬ 
DERO MCV,- 

BR.E.. ESTACA 

LOCO. 

CUANDO UNO 

DE NOSOTROS 

QUISO IRSE. 
D= LA SECTA 

RACE 5 AÑOS.. 

EL. LO MATÓ. 

DITO QUE TO¬ 

DOS ÍBAMOS 

A SER CULPA¬ 

BLES SI Lo 

DELATÁBAMOS, 

DESPUÉS. LO 

ENCERRARON 

EN un PSIQUIÁ¬ 

TRICO. NOS 

OLVIDAMOS 

DE ÉL. PERO 

AHORA SALÓ 

V EMPEZO A 

Eliminarnos. 
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¿3JNTO TERMINADO 

lastima que 
NO VIVIO’ PARA 

Contar -por 

OUE LO HA¬ 

BIA HECHO. 
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SI tHPRE SOPE QUE. LAS TOUl»J¿S 

ER£i EL SITIO (UOlCAOO. 
ESTÉ SiftE M6RIÜO Y HÉRRUW&&DO 

L& uiu&towia 

* VíMO A PASAR 
SUS VACACíOKíES 
EL ¿ONüDo,. ,. 
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Vid FlUO 
D£ LüUCi 
SALADA. 

-Xa/j AHORA SERA DISTINTO. 

he oséoeceraIs para siempre 
FoRUIC-ARE. iremos £>£j_ 

... BRA^O A LAS FIESTAS, 
MI SECRE T l TO } -. ■ *iO ESTARÁS 

SOLA. Opftos BRAZOS,, OTRAS 

Pi&RWAS^ RE^ODISS DE OTRAS 
Mujeres Forhau parte de ti 



ARRANCAR EL 
COR¿12.010 DE EL 
MEJOR AHtCiO- 

*i**r 

COPULAR COK) ELQOL£M 
EkJ 1/WL HJOCH EL TOft HEVTO&& 

" ASI OfcUA, i/AMOS 
A EMPUJAR, HIEL A£ A^ER/UO 

Mi E6POSA Fiel , 

A 
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/ VAHOS/,.. 
Pero sor tu amo 

£6A m i rada .. 
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tos o^os so o suyos 
LA MIRADA ££ DE. Hi AMtCjO- 

SE AMAW 
EW EL misMo 

T ROMPO 

L& HlSToftis SE- ftEPlTE. 

HORA EORHO P£Í?TE. D£¿_ qoLEM 

0£ UU6 Qül UCEAÍÓERA. 

SOY So BRAZO. 

PERO HE APREüDibo la L&úCioij: 

EL AMOR y LOS AHADTES 

SO O ROPAS ÍWEXPoc,UA&LE 
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—dijo—, fuiste seleccionada 
en la Bienal y me 
han encargado dibujar 
tu historietaAntes de que 
pudiera reponerse 
de su asombro, Haydé 
G. recibió de manos 
de un joven cartero, amante 
de la historieta, un 
telegrama confirmando 
la noticia de su mención. 
Casi tuvo que convencerlo de 
que no podía darle 
un autógrafo como propina 
dado que a efla ‘Ve 
gusta ser humilde", frase 
que siguió esgrimiendo 
ante todo eí barrio 
que diariamente desfilaba 
por su casa, con cualquier 
excusa, para tratar 
de charlar “tan sólo un 
ratito" con ¡a ilustre 
vecina. Pero ella interiormente 
se sentía orguüosa 
de su fama. Sí. no caben 
dudas, aquellos fueron 
días de gloria para Haydé G. 
El tiempo pasó, Haydé 
siguió prestando tazas 
de azúcar a sus vecinos, 
tomando mate con 
su madre, escribiendo 
cuentos de amor. 
Vio su guión prolijamente 
ilustrado por su joven 
visitante pero sintió una 
gran frustración al 
no poder ver su historieta 
publicada y ni siquiera 
haber recibido mayores 
atenciones por parte 
de editorial alguna a pesar 
de sus ostentosos 
pergaminos. 

PARA Haydé 
G, la Bienal fue 
una fiesta. 
Pero ella nunca 
se hubiera 

imaginado que ésta 
sería tan efímera 
como cualquier otra 
fiesta. 
Desde chica había 
sentido una especial 
predilección por escribir 
cuentos, hecho que 
ilevó a uno de sus amigos 
a tratar de convencerla 
de que transforme una de 
sus narraciones en 
guión de historieta 
—esto a fines del 
'88— con el fin de hacerla 
participar en la Bienal 
que estaba a punto 
de iniciarse. Haydé G. 
no pudo resistir la 
tentación y finalmente 
aceptó, pero dejando en 
manos de su amigo, 
desinteresado y optimista 
representante, todo 
trámite “legal": pasar 
el escrito a máquina, llenar 
los fornicarios y presentar el 
preciado sobre. 
Por fin, cumplidos 
los plazos, días de gloria 
comenzarían para y 
¡a muchacha. / 
Un día como cualquier C, 
otro, alguien tocó 
e! timbre de su casa. 
Era un joven dibujante 
—casi tan joven como 
ella— que la visitaba munido 
de sus ilustraciones. 
“Me mandan de la editorial 



de la Juventud de ¡a 
Municipalidad— en 
la que ostenta el nada 
desdeñable cargo 
de Director de Alte, 
por ahora ad honorem 
(lo que implica no 
desesperanzarse). 
Dentro de este proyecto 
también pretenden 
embarcarse los infatigables 
grumetes Víctor Wolf 
y José Ferruchi (Joche) 
con una serie de ciencia 
ficción, aunque ambos 
vienen navegando 
juntos desde hace tiempo. 
Publicaron en FIERRO, 
en Reo, en un suplemento 
de efímera vida en 
Canta Rock, en la Comic 
Magazine. 

Mucha fue la gente 
y por ello muchos fueron 
los caminos: Ottoyonsonh, 
dividiendo sus días 
entre su pequeña hija, 
algunas frustraciones y ios 
ensayos con su grupo 
H.K. y el Racimo: María 
Pichel, luciéndose 
en una foto novel a que 
dio que hablar; Mariano 
Ramos, ilustrador 
de la última tapa de 
la Zimbawe; Edgardo Carosia, 
intentando publicar 
sus trabajos a costa de 
todo —llegando inclusive a 
imitar el estilo de 
Lito Fernández por pedido 
expreso de la 
ultraconservador 
editorial Columba— 
Demasiados intentos 

para tan pocos logros. 
Silvia Maldíní. que 
estuvo en Europa, adonde 
comparó bienales 
de historieta, y volvió 
para convertirse en 
una de las minas de Fierro 
(junto a la co-autora 
de esta nota) dibujando, 
entre otras cosas, 
dos retiraciones de tapa, 
no se cansa de explicar sus 
vivencias a quien 
quiera escucharla: “La 
Bienal cambió mi 
vida, conocí a mí actual 
esposo con el que 
tuve quintillizos, recibí 
becas en todos los 
países que visité en Europa 
y recibo puntualmente 
mi renta anual de U$S 
5.000", Nadie sospecha de 
su locura, por supuesto. 

Muchos, aun ahora, 
conseivan la esperanza, 
a pesar de haberse 
sentido defraudados. El 
caso de Haydé G. 
fue un poco el de todos. 
Pero los muchachos 
bienalsstas ya se han 
percatado de una 
realidad que en un primer 
momento creyeron 
diferente y que ahora 
los golpea duramente. Con 
la Bienal la puerta 
parecía abierta, pero 
realmente sólo se 
hallaba entornada. 
Para la mayoría, la 
Bienal sólo fue una lección 
de felicidad por dos 
días. 
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La fiesta acabó pronto 
para ella como para 
todos los ex-bienalistas 
a quienes, como anfitriones 
que habían sido dei 
festejo, les tocó lavar 
los platos. Algunos 
escurridizos pudieron 
salvarse, aunque 
sea, de tener que secarlos, 
pero sólo gracias 
a espurios contactos 
multinacionales. 
Ellos, Marcelo Sosa 
y Maximiliano Casas, hicieron 
oídos sordos a los 
cantos de sirena de las 
publicaciones nacionales y 
lograron infiltrarse 
en ignotas culturas, 
Marcelo (kimono incluido) 
se dedica actualmente 
a la ilustración de 
historietas —a doble 
lengua— para el remoto 
y uitratecnificado Japón, 
mientras que Maximiliano 
decidió seguir los 
pasos de ios ilustres 
y recaló con sus trabajos 
en Italia, donde está 
dibujando sátiras sobre 
video y tiene la cercana 
posibilidad de publicar 
en Linus. 

Entre los que se quedaron 
de este lado del charco 
depositando sus esperanzas 
en ei país del tango, 
el mate y el dulce de leche, 
Gustavo Damiani, 
tozudamente, vio realizado 
su sueño de la revista 
propia con La Parda —la 
publicación de la Secretaría 

LA BIENAL 
UN AÑO 

DESPUES 

HERRO £j 
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FIERRO siempre trató de ser algo más que una revista. Un lugar de encuentro. 
Y por eso siempre quiso tener una relación diferente con los lectores, para que no 

fueran, simplemente, los que compran la revista. Por eso se organizaron concursos. 
por eso hubo votaciones. Por eso se llevaron a cabo exposiciones en las que los 

lectores pudieron conversar libremente con los dibujantes. Y por eso estuvo siempre 
el correo abierto para cualquier sugerencia. Ahora, tratando de dar un nuevo servicio a los 

lectores, quisimos hacer un concurso para otorgar tres becas para la Escuela Argentina de 
Historieta. 

Pensamos que esta iniciativa puede servirle a todos aquellos lectores que, contagiados 
por el material de FIERRO, tengan también esa rara manía de dejar correr la imaginación 

por el papel. De contar historias con globos y onomatopeyas, y querer meter a! 
mundo en cuadritos. 

Para ellos entonces este concurso, con el que intentamos dar a los lectores todo 
lo posible, además de las 100 páginas de historietas y notas. Y FIERRO es el 

espacio ideal para el otorgamiento de estas tres becas. ¿Hace falta decir por qué? 
A escribir entonces cuanto antes a Ediciones de la Urraca —Venezuela 842 (1095)— 

aclarando en el sobre que es para el Concurso de FIERRO. Entre todas ¡as cartas 
recibidas sortearemos las tres becas. La fecha de cierre es el 15 de mayo. Para participar 

no hace falta ninguna condición especial, sólo el envío de este cupón o una fotocopia 
del mismo. ¡Suerte! 
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Enviar este cupón, o una fotocopia, a Revísta FíE- 
RRO (Concurso) Ediciones de La Urraca, Venezuela 
842 (1095) Capital. . 

;,S! S? . • -J - v- 

COCHABAMBA 868 - 1150 CAPITAL - TEL. 23-1297 

Por fin una escuela de historietas!!! Con clases de dibujo donde no 

faltarán hermosas modelos disfrazadas de sirenas y odaliscas. 

Luchadores piratas y asuonautas para hacer croquis, donde al mismo 

tiempo que estudias figura humana ya estés haciendo historietas. 

A cargo de: C. TRILLO / SACCOMANNO / FAT1 / P. PAEZ / LANGER / J. M. LIMA / 
DE SANTIS / REP / R. BARREIRO / NINE / SANYU 
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L IMPACTO del cine sobre lo que, 
hasta su aparición, se convenía en lla¬ 
mar "cultura", fue tan grande —impac¬ 
to de artillería pesada, para tantear 
una metáfora guerreramente adecua¬ 

da— que la defensa planteada por el sistema de 
la modernidad (ia línea "iluminismo-positivismo* 
progresismo", para entendernos) se desplegó de 
dos mañeros que se refractan, o su vez, en dos 
períodos y o estrategias. Una primera época que 
denominaremos '"estrategia liberal-cultura 1¡sta' y 
que consistió, básicamente, en simular no-ver 
cine —en todo sentido del verbo ver—, al cual se 
despachaba con el consabido sambenito de ' en¬ 
tretenimiento popular” por un lado y "método de 
alienación de las masas" por el otro; ambos Hos de miopes simétricos cumplían sus habi- 

!5 funciones de lacayos simulando oponerse 
entre sí en la superficie. Ambos, también, preten¬ 
dían poseer nada menos que el "saber"; sea 
proviniendo del secularismo-numonista, o del pro¬ 
greso-científico; ambos comprendieron —con ra¬ 
zón— que el cine era su peor enemigo, al aniqui¬ 
lar las pretensiones de lo que hemos denomina- 
do"simuladón cultural". 
Lo estrategia anterior se pensó suficiente hasta 
—digamos—el final de la Segunda Guerra, tras 
la cual, se pasó a una fase a la que denominare¬ 
mos "estrategia de integración y recuperación". 
Se firmó una suerte de tregua con el cine, a partir 
de la cual se lo reconocería oficialmente dentro de 
los círculos de distribución cultural sellados por la 
modernidad pero con una condición: licuar sus 
diferencias en aras de una ¡n-diferenciación 
con el patrimonio instituido —y legitimado— por 
tal modernidad. 
La etapa de fundación del cine, al cifrar sus 
fundamentos en la diferencia con lo técnico 
(nuestra siempre repetida diferencia entre cine¬ 
matógrafo y cine) se constituyó con Griffith 
hacia 1908-1915) en el primer estilo surgido en 
a modernidad, estilo que—además— incorpora¬ 
ba lo técnico sin aceptarlo como fin-en-sí-mis- 
me. Es decir, la fundamental importancia del 
genio de Griffith logró tomar para-srel útil técni¬ 
co y no quedar pegado al en-sr que ofrece lo 
técnico-industrial en la modernidad —uno de sus 
paradigmas constitutivos por otro lado. Este fue el 
paso dado por Griffith y por sus inmediatos conti¬ 
nuadores: Murnau y Lang por un lado, Von Stro- 
heim y Von Sternberg por el otro; que debe ser 
"leído" siguiendo el orden de estos films: Way 
Down East (1920) de Griffith; Fantasma ('22) 
y Los caminos de la noche '21) de Murnau; 
Las tres luces ('21J y el primer Mobuse ('22) 
de Lang; Foolisn Wives ('211 de Von Stroheim y 
el ciclo compuesto por Dragnet - Los muelles 
de Nueva York - La ley del hampa 
(1927-28); con tales obras, el cine había alcanza¬ 
do ya una independencia absoluta dentro del 
proceloso mar de imaginario de la modernidad, 
negando sus fines pero utilizando sus me- 
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dios. 
Esta negación de fines y utilización de medios, fue 
uno argucia del espíritu que recomponía sus fuer¬ 
zas, desperdigadas tras la fragmentación produ¬ 
cida dentro ae su corpas por la modernidad. 
Esta, justificaba su voluntad de dominio por el 
progreso, que se leía en: revolución-técnico-indus- 
riaL Las simétricas modificaciones del paisaje 
exterior e interior acaecidas en ese periodo, dise¬ 
ñaron una suerte de diagrama mental de brutal 
tendencios dad. El llamado "arte de tendencia", 
como lúcidamente lo ha denominado Hermann 
Broch, creó ese no-estí/o tan característico del 
siglo diecinueve europeo especialmente en sus 
aspectos arqui tectónicos-decorativos; el diseño in¬ 
dustrial, la radical modificación del paisaje urba¬ 
no, el afichismo y por sobre todo, la reproducción 
fotográfica, orquestaron una babélica sinfonía 
secular. El interior burgués y la vivienda proleta¬ 
ria, con sus respectivas connotaciones de centro- 
y per/fería segregaron una suerte de viscoso 
entramado ae sentido que unidireccionalmente, 
se proponía como un modelo de vida cotidiana, la 
única vida posible según la modernidad. 
Para sostener y apuntalar tal entramado, se modi¬ 
ficó el acceso a lo que comenzó a nombrarse y 
escribirse ostentosamente como "arte". Tal emble¬ 
ma se bifurcaba en dos sentidos: I] la moderni¬ 
dad se constituyó en lectora y legitimadora de lo 
'clásico", entendido esto—y vagamente— como 
toda la producción anterior a aquel presente" y 

2) como propulsora de una vía futura, como 
camino a seguir en el terreno de las conquistas 
venideras. Como sabemos, tales operaciones de 
sentido dieron lugar a la aparición de lugares de 
registro y acopio de tales materiales: el museo, la 
galería ae arte, las diferentes exposiciones, me¬ 
diatizaron —racionalmente— tales accesos. El 
afán clasificatorio, las múltiples etiquetas, sellos y 
marbetes, se impusieron entre los nuevos que 
llegaban a "leer" tales fenómenos y —terrible 
aradoja kantiana— la "cosa-en-sí". El furor em- 
alsamatorio, el clima de morgue, lección de 

anatomía o jardín de plantos exóticas, dominó la 
segunda mitad de! siglo diecinueve europeo, es¬ 
pecialmente en su capital por excelencia, París, 
al cual descifró Walter Benjamin. 
El paseo público, los boulevards y galerías cubier¬ 
tas, fueron los cana/es que organizaban la circu¬ 
lación de los "hombres nuevos" a tales fruiciones 
determinadas con antelación. Zombies con dosis 
racionales de dionisismo adecentado, robots que 
organizaban un goce estipulado de antemano 
—precio, horarios y guías a convenir—, los nue¬ 
vos bárba ros (la "barbarie ilustrada” como los 
apostrofó Nietzsche) se entregaron pasivamente 
a la contemplación del pasado esplendor de 
aquel mundo de "antes ae la revolución" que 
ahora atomizado y clasificado, se invitaba a leer 
como " historia científica", último y temible avatar 
de! humanismo: el humanismo copulando con la 
técnica, el último círculo de Utopia... 

I 



La reacción posible a tal estado de cosas, más 
aun: !a Único reacción posible por esos años fue 
ser Baudeiaire o Nada. Baudelaire por tantas 
razones ya sabidas (y otras por descubrir] era 
—para extender panorámicamente nuestro ejem¬ 
plo— ser Baudelaire o Van Gogh, o Rimbaud o 
ieón Bloy o Wilde {Oscar] o Strindberg o Gau- 
guin o Níefzsche o... Nada. Es decir: convertirse 
en el artista-como-mártir, leído en sentido recto 
Blov, Van Gogh), invertido {Baudelaire}, circular 
Wilde, Rimbaud) o en espira), que daremos 

como sinónimo de —ustedes sabrán discufoar— 
"loco" (Níefzsche). 
Tal martirio abonó ei nacimiento del cine. La 
sangre—que no es ninguna metáfora al hablar de 
tales hombres—de los últimos románticos alimen¬ 
tó al cine. También (y sé que con esto me gano el 
enojo de muy queridos amigos) clausuró —creo 
que definitivamente— el gesto, la maniera "clá¬ 
sica" del romanticismo. Para no extenderme, por 
razones de espacio, reduciré lo dicho anterior¬ 
mente a una fórmula; Van Gogh se vuelve, se 
torna, se trans-muta en Minnelíi. 
El doble objetivo de Griffith —ahora lo sabe¬ 
mos— fue desaprenderse de lo técnico para 
volver a con-fígurar un espacio de representa¬ 
ción eclipsado por la modernidad. También, pre¬ 
cipitar ef clima contradictorio en que habían caí¬ 
do por esos años {1908-19] 5) las pretensiones 
culfuralisfas de la modernidad; pretensiones 
—bueno es repetirlo— basadas en un disfribucio- 
nismo racional, positivo y secularizado de la "tra¬ 
dición clásica". Distribucíonismo que también se 
basaba —tácitamente—en la de-gradación siste¬ 
mática del material a re-procesar, mediante su 
reducción a pasado-histórico; restos inertes de un 
mundo abolido por el progreso técnico que actua¬ 
ba de custodio ae tal aes-membramiento. Catego¬ 
rías como Mito, Tragedia o Sagrado, eran recu¬ 
biertas o yuxtapuestas a nociones como Supersti¬ 
ción, Oscurantismo o. más sinuosamente, Fol- 
kiore.Todo lo cualdio lugar a un terrible período 
de envilecimiento, estupidez, y de lisa y liana 
monstruosidad. 
Pues bien, durante toda esa terrible etapa de 
dictadura de lo peor", fue el cine, precisamente, 

el encargado heroico de mantener una paralela 
—y generalmente casi secreta— corriente de no¬ 
ble continuidad con los valores centrales de nues¬ 
tra especie que, desde luego, son los de ¡a tras¬ 
cendencia. Son por demás conocidas -ro al me¬ 
nos así lo espero— las declaraciones de Borges 
con respecto al cine en general y al western en 
particular, sintetizadas en aquello de que "cuan¬ 
do los escritores habían olvidado sus deberes 
épicos, la épica fue salvada, lo que resulta 
bastante extraño, por los westerns". Precisa¬ 
mente lo que nosotros hemos subrayado de la 
afirmación anterior lo entendemos —ahora— de 
la manera que sigue: ya no resulta pora nada 
extraño que esto haya sido así y, desde ¡uego, no 
sólo con lo épico, Pasaremos a explicarnos. 
Decíamos que la modernidad distribuyó lo "clási¬ 
co” pero procediendo previamente a su desmem¬ 

bramiento; también, que lo mítico se convirtió en 
sinónimo de falso y sin sentido. Muy bien., postula¬ 
mos que "gracias" a esra miopía de la moderni¬ 
dad, el mundo tradicional pudo reorganizar sus 
desperaigadas huestes. Como se recordará el 
dios de la tragedia —Dionisos— fue des*mem- 
bradopor los bárbaros, pero, mediante su poder 
de metamorfosis pudo volver a rearmarse y 
destruir o sus enemigos. El poeto, el artista, e 
hacedor (que son también nombres para el héroe, 

—como nos recuerda Elias Canettí— "el guar 
dián, el custodio de las metamorfosis de la huma¬ 
nidad''. Pensamos, por nuestra parte, que de tal 
custodia de ¡a "casa del ser' se encargó, como 
pocos, el cine, con sus diferentes guardianes —y 
que mi lector ya conoce. De tal tarea —por otro 
lado se ocupó en las últimas décadas casi 
exclusivamente el cine, llegando incluso por mo¬ 
mentos a tomarla literalmente en sus manos (pen¬ 
semos en Apacalypse Nowj. En estas últimas 
semanas y en nuestra ciudad, agregamos lo si¬ 
guiente: 
f • En La sociedad de los poetas muertos de 
Peten Weir, su protagonista —Keating— actúa, 
analógicamente, de la misma manera que lo hizo 
y lo sigue haciendo el cine. El héroe de tal film, 
utiliza los medios para negar los fines. Se introdu¬ 
ce en el colegio para recapturar la iniciación 
tradicional. Para lo cual utiliza el material que 
tiene a mano. Si Wiíhman oThoreau están en el 
programa de estudios de tal colegio, no es por la 
estimación que tienen las autoridades de tal insti¬ 
tución por tales autores, sino que es parte de la 
"libre demanda" del mercado. Keating acepta 
seguir es programa, para re-conducir o sus alum¬ 
nos a las fuentes. Recuérdese que Keating no cae 
en la trampa de utilizar autores que el colegio tal 
no hubiera aceptado. Nuestro héroe no hecha 
mano a —digamos— Ezra Pound o Eíiot o Ches- 
ísrton, sino precisamente, lo que esa institución 
supone que ya tiene asimilado, acotado, amaes¬ 
trado. 
2. En La sociedad*,,, debemos tener en cuenta 
que Keating enseña "inglés" y, el otro profesor, 
más viejo y más escéptico [pero con quien simpati¬ 
za nuestro héroe) enseña aíín. Es decir, el jugar 
del discurso tradicional ha sido —en cuanto a 
lengua, a conoide comunicación—, detectado, 
bloqueado por la institución profana y vuelto 
inocuo. Keating, profesor de inglés, trabaja des¬ 
de un jugar menos notorio de sospecha. Tal estra¬ 
tegia fue y es la del cine. También; cuando Kea- 
;ing quiere "llevar" a sus alumnos hacia Shakes- 
oeare, los hace pasar por su correspondiente 
reducción en términos cíe cine. 
3. Decíamos que en un momento la reacción 
contra ia modernidad puede emblematizarse 
como: Baudelaire o Nada. Pues bien el héroe de 
T/iey Uve, Sobreviven el último íilm del gran 
John Carpenter, se llama precisamente Nada. 
Ese salto, en sentido kierkegardiano ese puente 
sobre aguas turbulentas, es el cine., el cine de 
Carpenter o el de Weir, claro está, pero por otro 
lado ¿es necesario hacer esta última aclaración? 
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—¿Cómo entraste en la historieta? 
—rabio Pereyra me llevó a lo de Solano 

López. Yo tenía ] o años. Empecé a trabajar de 
ayudante de sus ayudantes. Después pasé a ser 
ayudante de Solano. Estuve dos años con él; esto 
fue en el año 59,60. Y luego en los últimos años 
de Hora Cero pasé a trabajar directamente con 
los guiones de Oesterlheld y de su hermano. 
Después pasé por Misterix en el 62 ó 63, y 
luego cuando aquí se cortaron una serie de posibi¬ 
lidades de trabajo (quedaba solamente Columba 

Fi y allí no conseguí naaa) la pasé a los saltos, hasta 
el óó cuando volví a trabajar con Solano López, 
que había vuelto de Europa. Trabajé con el de 
ayudante para todo el material que hacía para 
Europa, Estuve 5 años con él, hasta el 72. En el 
ínterin continué una historieta de Solano que ha¬ 
cía para Billikea con guiones de Oesterheld, 
Para mí trabajar con sus guiones era algo así 
como focar el cielo con las manos. [Hay también 
una historieta gue me qusta mucho que hice con 
Zapietro en Misterix, Precinto 56.) Yo tenía 18 
años y trabajar con Oesterheld era el gran mundo 
de la historieta inferpíanetaria. Fueron momentos 
muy felices ésos. Con Solano yo aprendí mucho 
en cuanto a conceptos y a formas ae contactar el 
trabajo, Eran charlas muy fructíferas. Cuando vi 
que esa etapa terminaba empecé a mirar hacia 
afuera y via é en el 72. Trabajé un año y pico en 
Londres para la misma casa para la que trabaja' 
L _ Solano desde aauívfm ba con Solano desde aquí y luego a través de un 
amigo común nos conocimos con Sampayo que 
estaba también dejando todo un pasado reciente 
suyo y con ganas de hacer cosas nuevas. Nos 
encontramos en un buen momento. Nos pusimos 
de acuerdo enseguida, a los 15 minutos estriba¬ 

ba blando delira bajo, poco menos. De allí en mos 
adelante armamos toda nuestra serie de trabajos, 
Alack, Bazofia, En el bar, Sudor Sudaca, Una 
exploración de nuestras emociones, nuestras lec¬ 
turas, nuestra experiencia día por día en aquellos 
países, en la Italia de ios años 70 donde no 
gozaban de una excesiva tranquilidad las circuns¬ 
tancias pero que era muy estimulante. Era una 
década bastante más estimulante que la década 
dei 80, en la que la mercadería quedó estableci¬ 
da como categoría última dei pensamiento. 

—¿iCómo nació Sudor Sudaca? 
—Yo me fui en el '72, me fui porque quise y 

no pude volver. Nadie me lo impidió directamen¬ 
te, me lo impedí yo si querés, pero no cuajaba la 
idea por la situación política. En esos 12 años de 
ausencia forzada vos llegas a otro contexto, otra 
tribu, otra cultura, llegas sin historia, tu historia sos 
vos y fus recuerdos. Fue un enorme trabajo, a 
uartir de nuestras charlas, con Carlos, con nues¬ 
tros amigos, emigrados de tipo político, de tipo 
económico, fundamentalmente en España, multi¬ 
tudes, cada uno haciendo su difícil adaptación al 
lugar, gente que aquí tenía su lugar y allá lo había 
perdido, como una especie de pirotecnia psicoíó- 

ica. Gente en crisis y con dificultades concretas 
e supervivencia: además de económicas, psíqui¬ 

cas. Fueron años duros, aunque uno hace una 



síntesis interna de las diversas personalidades 
que se fue creando a lo largo de esos años y llega 
a una riqueza mayor de miras, esto no se puede 
negar. Sudor Sudaca atravesó años en los que 
estábamos nosotros preguntándonos si todavía 
existíamos o no. Hicimos la serie con lo que nos 
rodeaba: la gente, a ños de forzosa lejanía, y eran 
como biopsias de comportamiento en circunstan¬ 
cias no demasiado amigas; biopsias de buenos 
tratos y malos tratos entre ia colectividad, sin 
responsabilizar a ninguno en especial, pero ero 
como una tormenta psíquica. Hacía cinco años 
que veníamos trabajando juntos, con recuerdos a 
veces de terceros, fruto de lecturas, de las pelícu¬ 
las, de las cosas que habíamos visto, esos años de 
formación en Argentina en ios años 60, cuando 
circulaba mucha información, Dentro de todo ese 
trabajo estaban presentes los Estados Unidos 
como el fantasma de toda una generación, en el 
bien y en el mal. Cuando empezamos con Atack 
hubo al principio una decisión si se quiere comer¬ 
cial, decidimos hacer algo sobre los Estados Uni¬ 
dos, con un detective privado que habíamos ima¬ 
ginado, entrañable, querido, fruto de todas nues¬ 
tras lecturas, todo Chandler, Hammett y todo el 
cine. Trabajamos con toda nuestra formación y 
dentro de ella trabajamos con experiencias de 
nuestra vida cotidiana, las historias que íbamos 
viviendo, el paso de nuestras vidas, traducidas al 
contexto madre. Y la cosa funcionó bien aparte 
del eco externo. Había como coágulos suaacas 
que nos costaba procesar, v la dificultad llegó a 
ser qrande y ahí nace Sudor Sudaca. Pasaba 
horas recordando cómo era un pan felipe, ¡o 
dibujaba y me decían que era un pancíto nortea¬ 
mericano, dificultades que forman parte de este 
trabajo divertido, superfluo, patético en el buen 
sentido de la palabra. Sentía como una parte de 
mí colonizada, como diversos barrios dentro de 
mi alma, y circulaba entre ellos. Carlos tenía 
dificultades con el lenguaje para Sudor Sudaca 
pero menores, porque siempre habíamos habla¬ 
do en castellano y el material estaba caliente, 
pero en el dibujo tuve que pelear mucho dentro de 
[as páginas y algunas cosas quedaron afuera. 
Sudor Sudaca no pudo proseguir porque no 
causó demasiado interés en las casas europeas. 

—¿Cómo ves el salto del dibujo clási- 
co, a lo que formaría después tu estilo? 

—Lo veo deslizándose a partir de la tercera 
historia de Alack Sinner, Viet blues, cuando me 
empecé a soltar como dibujo considerando que 
había tocado tierra, porque hasta ese momento 
había estado chapoteando. Una vez que pude 
trabajar con calma (la prepotencia de trabajo 
como decía Robertito), la cosa se empezó a soltar 
y el trabajo se volvió placentero. Antes de irme de 
Argentina había trabajado casi únicamente con 
pincel. Hugo Pratt en una visita que le hice me 
aconsejó que volviera al tipo de trabajo que yo 
hada en Precinte 56. Fue un consejo precioso y 
lo practiqué. A partir de Viet Blues las páginas 
se van deslizando hacia una cierta fideliaaaa las 
emociones, a uno ilustración formal de las emo¬ 

ciones. Así, con toda la temperatura de nuestro 
trabajo, la línea se fue yendo hacia descripciones 
dé tipo expresionista. 

—Se proclama ahora el triunfo defi¬ 
nitivo de la línea clara en la historieta, 
por sobre toda oscuridad.,. ¿Qué pensás 
de esto? 

—La línea clara y la línea oscura, ¡a lí nea 
emocional y la línea formal: corporaciones de 
líneas.,. Cade uno tendría derecho a defender su 
quiosco, pero sin exagerar. Tengo tendencias a 
apreciar diferentes formas de contar y de no 
contar, inclusive, porque yo no creo que uno esté 
obligadísimo a recorrer un camino, ei camino sos 
vos. el restoes chachara. Me pueden gustar cosas 
que estarían en contraste: RobertCrumb, Faustine- 
lli, el Marinero Turco, algunas de las cosas que 
salen en Oxido, tus guiones, que no son un tipo de 
nárrativa clara, me pueden gustar las cosas her¬ 
méticas, las cosas ambiguas, las cosas poéticas. 
Las historias que en vez de tener principio, desa¬ 
rrollo y final, tienen eso, como decía Godard, 
pero no en ei mismo orden. 

—¿Sos lector ele historietas? 
—No muchísimo, pero la sigo leyendo. Me 

gustaba leer Pacienza, Tardi, Spiegelmun, las 
cosas de Tali aqui. Hay todo una linea así satírico 
demencial argentina, ia línea de Battaglia, la 
testimonia] de Calé, toda una escuellta de formas 
de apreciación de la realidad. TaH me fascina. 

—¿Cómo sentís el regreso a la Argén- 

E 

—Treinta años viví aquí y es fundamental: 
vengo a visitarme a mí mismo, qué embromar. De 

ronfo no me gusta eso de ser extranjero en todos 
ados, me niego. En mi casa no soy extranjero, 
puedo ser un nativo un poco excéntrico, eso sí, 
pero extranjero no. Yo soy uno de los que el viento 
se llevó, nos dejó por todos lados en el mundo, 
hojas sueltas por ahí. 

—¿Cómo trabajan con Sampayo des¬ 
de países distintos? 

—Viajamos, pasamos largos días contándo¬ 
nos las novedades de las sociedades en las que 
tenemos la suerte de vivir, hasta que el otro entien¬ 
de... Nuestras experiencias día por día son dife¬ 
rentes, los motivos de atención dentro del contexto 
tribal. En Cataluña está toda esa cosa de exacer¬ 
bación nacionalista hasta cierto punto respetable 
y luego no; en Italia está el canto a la sociedad 
posindustrial. 

—¿Cómo es te trabajo cotidiano? 
—Tengo mis rituales. No puedo decir que 

trabajo todos los dias aunque me io sigo propo¬ 
niendo. Hay días en que no tengo nada en la 
cabeza ni nada en la mano. Tengo épocas en que 
todo fluye, una vez que conseguí organizar el 
material dentro de mí como emociones, entonces 
hay veces que trabajo quince horas por día. Los 
días que no trabajo, leo, hago las compras, coci¬ 
no, modestamente. Me he casado, tengo una vida 
matrimonial con una nativa italiana, veo a veces 
gente de la profesión pero es una vida recogida, 
de lecturas, cine, charlas. Las circunstancias te 

permiten estar un poco más tranquilo con todo lo 
que pasa alrededor. La circunstancia ecológica 
no, Milán es^ un área de emergencia ecológica. 

—£n cierto momento de Encuentros y 
reencuentros, hay una línea que llega al 
dibujo infantil. ¿Hiciste algo para chicos 
alguna vez? 

—Publicado poco y nada. Entró allí ese 
trabajo porque estaba todo clarísimo: lo exigía la 
ternura del encuentro de Alack con su hiia. Así 
venía, no podía ser de otra manera. Hice algo así 
en color para un álbum que hizo una librería para 
niños en Bolonia. Con lo de Alack tuvo que ver mi 
circunstancia de padre divorciado; a mi hija la fui 
conociendo los jueves y los domingos, hay bas- 
ianfe material emocional traducido,Tiltrado, En el 
mal y en e! bien uno saquea sus experiencias. 

—¿Con cuál de tus trabajos estás más 
conforme? 

—Es estúpido decirlo, se dice siempre, pero 
loque me interesa es lo gue estoy haciendo ahora. 
No recorro muy seguido el espectro pasado. A 
veces me siento un poco oprimido por la mole de 
trabajo hecho. Estoy forzándome a trabajar en el 
presente, este presente ambiguo y desideoloaiza¬ 
do, entre comillas, en el cual vivimos. El traoajo 
son huellas dei camino. 

SHAS 
NO SE ACLARAN. EN 
DE REENCONTRARSE, 

ALACK ESTA A PUNTO 
DE DESENCONTRARSE CON 
TODO. CON LA VIDA, 
ESPECIALMENTE, 
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VISITAS. ESPERABA A EN- 
FER. ERA O'NEILL. 
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CIGARRILLOS , 
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LA VISITA DE O'NEILL ME PROD6JOO 
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VO ESTABA ... SOY 
ALCOHOLICO... NO 
PODIA VIVIR SOLO 
CON EL NIÑO... ME 
EMBORRACHABA... 
ENTONCES ME 
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/ SE RUEGA 
A LOS SEÑORES 

DETENIDOS 
QUE MUEVAN 

UN POCO 
EL CULO / 
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UTTÜ NEBBIA. 
Nostalgias 
del Haríem español 
y la luna centinela 
(Melopea) 

LAS CRIADAS 
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LA ULTIMA placa del 
perseverante Litio Nebbia, 

^mezcla algunos recuerdos del 
)r, casi infantiles, 

con algún material nuevo, 
aunque en la línea histórica 
que ya lo hace reconocible a 
Kilómetros de distancia. 
Entre los primeros aparece 
“Hadém español'' escrito por 

iil Spector en los años 
‘60, al que le sigue "la puerta 
de Luis Oemterio, que 
muestra a un Nebbia nostalgioso 
y dulzón con gusto a 
bolero. Después, y siempre 
con un planteo más 
de rescate de canciones 
que de investigación 
musical —Nebbia aclara 
en la portada que aquello lo 
hace en otros discos—, 
hay tres temas compuestos 
junto a Jorge Boccanera 
y uno en asociación con Eduardo 
Mignona, que no tiene 
nada que ver con los trabajos 
de Nebbia para sus 
películas. 
César Franov (bajos), 
Gustavo Betgafíi (trompeta), 
Horacio López (batería) 
y Marcelo Moguikvsky (clarinete 
y saxo) acompañaron 
en algunos temas a un Nebbia 
multíinstfiimentista e 
íntimo, que invita a rodar 
por un repertorio personal y 
sin más sorpresas que 
su propia vigencia. 

LA PUESTA de Mánfea 
Cabrera, sobre el texto de 
Jean Genet, fue ganadora de 
cuatro primeros premios 
en el Concurso Coca-Cola 1989. 
Elaborada bajo la advocación 
del concepto sartreano 
según ei cual "no somos 
terrones de arcilla y 
lo importante no es lo 
que se trace con nosotros, 
sino lo que nosotros 
mismos hacemos con lo 
que han hecho de nosotros", 
la puesta incorpora un 
coro, ausente en el texto 
original, que suma un 
personaje más que se desplaza 
en escena subrayando 
la acción y los discursos. 
Según su directora, "Genet 
realiza en la rebelión, 
en el orgullo, en la desdicha, 
el soberbio proyecto 
de ser la causa de sí mismo... 
Su actitud respecto al 
orden es ambigua y la forma 
de su obra es desordenada y 
libre". 
Sobre una escenografía 
monumentaiísta, los 
actores Afado Alejandro 
Muías, Hugo Baürn, 
Miriam Peneia y Néstor 
Raúl roñes, superponen sus 
acciones proponiendo 
al espectador elegir. 
¡o que quiere ver o dejarse 
confundir con las imágenes 
exasperantes de los 
hechos. 
El clima es onírico, por 
momentos evocador 
de la liturgia policial del 
cine negro, apoyado 
por el relato inicial de un 
crimen que difícilmente se 
convierta en enigma 
resuelto. 
La» diadas puede verse 
en ei Galpón del Sur 
(Humberto 11739) los 
viernes y sábados a 
las 21.30 y los domingos, 
una hora más temprano. 
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rodrigo rameas, 
un viejo y bien conocido 
de nuestras páginas, 
aporta un poco de cordura 
a tanta gilada que en 
materia de cine se dice 
por ahí. Su curso de 
estética de cine y cultura 
sudaca se desarrolla 
en el Sindicato de la Industria 
Argentáis (SICA), a 
partir del 10 de mayo. 
A razón de una clase semana!, 
tiene una duración de 
cuatro meses e incluye 
proyecciones de material filmico 
de Leonardo Favio, Glauber 
Rocha, Waiter Mili, Cassavettes 
y Petar Weir. La dirección 
de SICA es Juncal 202$, para 
pedir informes e inscripción 
llamar a los teléfonos 84-0208/ 
7544/8774. Ei curso, 
que desarrolla intensamente 
la temática de! lenguaje 
cinematográfico, tiene también 
la apoyatura de figuras 
invitadas, relacionadas con 
la actividad. 

CANTO 
¡JUANA Vítale, que 
en su pequeña y hermosa 
persona atesora algunos de 
tos momentos más creativos de 
la música argentina, 
enseña canto a todo aquel 
que así ¡o quiera. Los 
deseosos de aprender a 
utilizar el primer instrumento 
con que contó la humanidad, 
pueden llamarla al 362-1020. 

PLASTICA 
DIANA Dowek ofrece 
compartir lo que sabe en 
materia de dibujo y pintura, 
que no es poco. So 
estudio, en Htimahíiaca 
3S49, está abierto a 
todos los niveles. Para 
pedir informes se ia 
puede llamar al 890444 
0 480078, 
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» /- SESUN dice Istvan Schritter 
en este libro, la primera 
adaptación de un texto literario 
llevada a la historieta, 
se hizo en nuestro país en 
la revista B Tony en 
el año 1928 y fue la versión 
que hizo Raúl Roux de 
“Hansei y Gretel”. Según 
parece esto se convirtió en un 
subgénero, dentro de 
la familia historietística 
y es entonces, que después 
de tantos años y material 
acumulado, merezca un libro 
especial para contar 
su historia. 
Los désfcosen globo, 
además de recorrer con 

- > 

de ditos 
y fechas para fanáticos 
contiene una interesante 
de algunas de las más: ° , •• ■.■■■■■ ■■■ 
importantes adaptaciones. 
El libro abre, para ser 
fieles al fundador, con el 

•. "Hansei y Gretel" de 
Fontanarrosa. 
El volumen ofrece también 
un casi completo infame sobre 
dónde buscar más adaptaciones 
de literatura a la historieta, 
de especial interés para maestros 
audaces y coleccionistas 
rabiosos. Es una edición de 
libros ski Qiilrqmcbo. 
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